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DエC甲鎚測DE Cα工工S工OH

Ⅱ〇㍍0京A戴Ⅲ工虚G工S工A卿URAき

1a ○○皿i8i∂れⅣ0 1 de∴1e笛l瓦的士6n Gooe博ユタPe七icione9, Podeェe掲y Re唇la腫n-

七〇s) Å8皿七〇8工かo重患le鼠, A8皿七〇g Coh8軸ucion乳les y虹皿ic王pa工的han ○○n3ide耽do el

Ⅲe鵬ajo del Poder恥Cu七iv〇円餌エi七〇でia工de fecIla 14 de 〇〇七皿もre押d〇・鵜融ie孤do聖

。要。七。 Ⅳ 4〕47 p。工。1 q。。 9。 ,e七a ParCia血e種七e y・ Be P工。皿ulg尋1a ley Ⅳ0 281 po重工a /

。ua1 8。 。富。a工。 C。Ⅲ王si6n de ○○n3ul七a y珊8七udi。 p皿a la∴elab。工aCi6n del i’R毎imen工み

b。ral d。1虹的aj虫dor del EB七粗。富e放土七。ri包l当en皿町。ria, PO上皿容でazOneS eXpueS-

t。S∴。n, 。| irf。m。∴que∴S。 。。。ⅢP租静a y |a日que dar6 e|皿ie加ro lnf。mani,e, aC。nSCja /

a○○p七arlo。

SALA DE Cα1工S工0Ⅳ, 〕O de ○○血bェe de 1夕86・-
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/乙α〆ム)t心0め安ん〃α!んIα ′敬…a庇1げI(砂d.

c捉dluda　′雷llal (在I c砿高地と少で施こ

し与C15LA「しI尺A
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F U　Ⅳ工) A京I E工寸　で　O S-

8/A雷血豆。陣oう49/86.-

SⅢ†OR　蛾工DE関l取

工D9 1毎i臼1ado富〇日pエ・Opioian七e亀de la∴種CGp七aC土6n也el v〇七〇 parci尋1

del Poder Ejecu七ivo Territoz'iat al ar七工cu|o 6o del proyecto de Lcy sancion思do por

e麺宅a Honoz.ab|e Legis|atura. Territorial con fecha 12 de∴SQPtiembre de |986 por la

Cua| se crea la C。misi6n de Con餌l’t;a y Es七udio pam |a Elaboraci6n de工'一郎宮i瓜en /

hboral del Tt‘abajed。r del Estado T’erritol.ial" por la8 COnSide王・aOlones∴S|guien・teS

convalidan lo dispue8tO POrl el Poder Ejeclltivo q‘er|`itorial書

En pri鵬r lu8ar eni Cuan七o e1 7。enCionado articulo e丈PreSa qu8 dicha comi8i6n una /

VeZ COnC|uido su cometido con |a re皿isi6n de sus conclu31oneS al Poder Ejecll七ivo

I「quien dada 811 Pa丸icipaci6n las ba頭propiag y las r`emit正舌a| Poder Legislati-

十〇に.」 Ⅴ。 ・・・--,蝕∴七al di8p0容土0i6n e瓜co朋eCue狐Ci租e亀も丘。erCe血aふ1d。 1as facul七ade畢p工O- /

Pias e inde|egable臼'del Poder EjecutlVO al七ener que aceptar on forma au七o取合tioa

.ユo d王c-t;狐inado en la耽ncion匁da comisi6n, Tulnerando Io eBtableci丸o.七axativame虹e

en e工ar七icu工。 42 del Decェe七°エ虐y蝉2191/う7。

m lo que hace a |a iutervt3noi6n del Poder LegigIbtivo Ilquien pr㊤Via obs6rvaci6n

de洲consti血oionalidad sanoio腿ra la ley reBPeC七iva. ‥Il㍉lOS enCOnt重、anOS a融e

una |iⅢit,aCi6n eJ[CeSiva de las facu|七adeg de| Poder IJegisla七ivo a]七ener q-1e aC型

tar conし狐∴Beutido vinculan七e lo propue8tO POr la co皿isi6n creada∴a| ofecto y //

POr∴tales congideraciones∴日e aCeP七a en un七odo e| veto par。ial del Proyecto∴de l′ey

:-　轡鼠nClOn租do。-　.
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琢ん。諭〆/窃ふみ高。第二′わ/㌶名貌′"訪/し務グクノ

戚勿祐高言で影ん〆/Qヂ為あ布摂鯵　　N。ta no 1 9 2

Gob.

USHIJAIA, 14 de octubre de 1986.一

A IA HONORABLE鵬GISI思重URA TERRITORエAL:

Tengo el agrado de dirigim a Vuestra rtonOrabilidad a efectos de enviar

adjunto, COP|a autenticada de la Ley Territ。rial n0281 prormlgada por Decreto ’l‘e-

rritorial nO4347 del d壬a de la fecha, COn la salvedad del veto del artl⊂ulo 6Ode

1a misn旧.-

saludo a Vuestra Iめnorabilidad

0教.あげ臓○○碑口軽o
Go8さの輸▲〇〇〇
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彰硯〃読解2協調c読/虎雄かa読点窮卯

e㌶楊高みe e妬み/♀0勿ノ高段

Que es encomiable la iniciaヒ|va adoptade por parte de ese -lonor主

ble cuerpo’reSPeCto de la elaboraci6n de normas qlIe regir5n las relac工ones la

borales entre el Es曲Territorial y sus亡rabajad。reS, PC,r CuaTitO resulta del

eXtrema necesidad cont:ar con una∴regulaci6n垂el’dinきmica y adaptable∴a |as

CaracCer壬s互cas del Terri亡Orio.

Que dicha rlOrmativa contribuirきa elevar tanbian la eficiencia en |a

PreS亡aci6n del servicio’de亡erminando asimismo Ios derechos y obligaciones de

Cada uno de los Agentes que se desempehen bajo ese regimen.

Que no obstant:e lo expl’eSヒO, eS PreCiso formular una observaci6n a

lo es亡a亡u壬do en el Ar血ulo 6Odel Proyec亡O en an抗sis, destacando la impor亡an

Ciaぬqlle e§[e Got)ierno |e atribuye a la∴rlOrma∴CuyO dictado se pers|gue.

Que |a disposici6n exl,reSa que una ve乞que la Comisi6n finiq血e su

tarea, remi亡ira sllS COnC|usiorleS al Poder Ejecutivo, "quien dada su par血ipa-!

Ci6n las h亀r云　n「nn高く、, 「へ_　置(∴工_三　園「 、 .　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　喜C|bn |as har乞proplas y las remi〔ir左al Poder Legislativo.∴'.

Que dicho dispositivo no se∴ajust:a a los prirl⊂ipios basicbs sllS亡en-

t’ados por∴nuestra Car仁a Magna・ e impone un consen血ienco expreso a es〔e Ejec里

とivo que vio|a todos Ios argument:OS SObre los que se encuen亡ra basado nuesfro

andamiaJe Juridico’POr cuanto resu|亡a eviden[e que el Poder Ejecu亡ivo c。∩ヒar乞

COn S6lo t:reS de los diez miembros que conformar缶la Comisi6n’infiriatose

q|le deber言inpera[ivamen亡e aprobar conclusiones con las que pudo no esfar de

aCuerdo, y que, forzadamente se vi6 compe|ido, POr Primac壬a de votos・ a∴COnSq

Que aprobar este disposi正vo ser壬a derogar la facult:ad acordada

a esヒe Ejecu亡ivo en el ^rrfculo 42odel Decreto〇一・ey 2⊥91/57, destmyendo de∴es-

|a forma mecanicas y procedimientos especia]mente regulados y recono⊂id。S POr

|a Cons亡ituci6n Naci。na|.

Que・ POr Otra l)ar仁e・ en el an紅isis int:egral del姐Iculo 6: se ob-

SerVa una normriva mas grave qlIe eSt:ar壬a violando facult:ades y atribucione$

烏:s崇〇三:三豊霊 Cuerpo, y qlle POr S-裏S CaraCterfs正cas y funciones

///.
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///...2 .-

PrOPias del Poder Legisla亡ivo IlunCa Pueden ser avasalladas ni delegadas' Cual-do

establece que las conclusiones∴a que arribe la Comisi6n serin remi正das por

Poder Ejecu亡ivo al Legislativo, "quien previa observaci6rl de su constituciona

dad sancionari la ley respec貢va...--.

Que si bien∴eS entendible que se delegue en ma∴COmisi6n especial

Zada e工とra亡amien亡O del亡eIna y la redacci6n de un proyecto, nO Se COmPadece

dicho infome∴Sea Obligatorio no s6lo para el Ejecu亡ivo sino fundamen亡a|mente事)旦

ra el propio Poder Legisla亡ivo, Verdadero l)Oder emisor de las nomas legales,C|エ

CunsCribiendo su accionar a un mero an乞1isis de　"const:itllCionalidadll.

Que pre|ender reconocer semejantes facul亡ades a dicha comisi6n y li-

e当Ⅲi亡ar las facultades propias del Poder Legisla〔ivo significaria desconocer

Princ|Pio de supremac壬a de las leyes, SllS亡en亡ado en el Art:壬culo 31 de la Car亡a

FundaⅢenta|.

Que la facultad de dic亡ar nomas Se enCuentra eSPeC壬ficamente a亡ri-

buこda al Poder Legisla亡ivo en el Art:壬culo 67 de la Cons亡ituci6n Nacion8l, nOrma

qlIe eS tO皿ada en todas las Cons亡i亡uciones ProviTICiales e incluso en el Decreto-

Ley 2191/57 que regula la organizaci6n, gObie丁no y administraci6n de este Terri

Corio, que en Su Art壬culo 39, inciso ll) establece son claridad que: ’’son atr主

buciones de la Legisla亡ura∴..11) SarlCionar, SuPeditado a los principios∴COnte‾

nidos∴en la Cons正tuci6n Nacional y las disposiciones de este Decreto-lJey. 1eyes

80bre...Il.

Que en virtud de las consideraciones expues亡as, y en u8O de las fa

cult:ades acordadas por los Ar仁王culos 41 y 42 del DecretO-1,ey 2191/57, que le

otorga la posibi|idad de examinar para luego disponer o no su aprobaci6n a los

proyectos de Ley venidos a su consideraci6n.

Por ello:

EL GOBERNADOR DEL TERRITORIO NACION^L

DE LA T工ERRÅ DEL FUEGOI ANTART|DÅ

E　|SLAS DEL ATIJ¥NTICO SUR

D E C R E T A :

ARTICULO IO- VETASE el Art壬culo 60del Proyec亡O de Ley sancionado por la Honora置

ble Legislatura Terri亡Orial′ COn fecha 12 de septiembre de 1986. por el cual se

。r。a la C。misi6n d。 C。nSulta y Es亡udio para la elaboraci6n del ’“鴫imen Labo「al

//l　.‥3・葛輸
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del Trabajador de|　Est:ado Territorial".

ARTICULO 2○○ Con la salvedad es亡ablecida en el ArtIculo anterior promGlgue
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∧rLfculo IQ　-　Cl.eaSe la Co面si6n de Co一一S両a y E:s山dlo para la Elal)OraCi6

del '憧gil-1en Lal,Oral 。e-　Trabajador del Esta。o Te「「itorlalIi・ CO〇一　depell。encl

del Po。e「 Ejecutivo 「「er「itoriaら　y responsab用dad p「血arja del Ministerlo

de Gobie…0.

^江で。ul。 2Q　_　L。 Co両s16~1 de Cons両a y Estudlo para la　剛abo「aci6'一　d坤

R6gine‘l Labora同e=十abaja。or del Escado Territorial estara lncegrada por:　　fi

a) EI Esねdo Te「両o「lal・

b) Los ’1●rabajadores dei Estado.

A「tfou10　3Q　-　La 「epresentac1611 del Estado Ter「」torial・ eStara COl一丁Ormada

po「 illedio de:

。) Tres 「epresentallteS POr el Poder Ejecutivo ’l’er「lto「lal.

b) T「es representantes por el Pode「 」egislatlvo Terrltorlal・

A「ticuio 4Q -しa represe一一亡aci6-1 de los Trabajado「es 。el Esねdo・ eSta「a COn「0…ada

po‥lledio de:　　　　　　　　　　　　　　　　ノ

a) Dos representan鵬　POr Cada uIla de las Orga而acio-1eS G「e面ales,

con∴5m航o de ap"cac16-1 reCOnOCIcIo・ qlle agl‘uPen eII Su Sei10

a los Trabajadores del Estado TerritoriaI・

A「t了culo　5Q　-　Ser如　flnes de la Comis16n elaborar el Rさglme'l que regl「a

las鳩Iacl。neS l。borales erltre el Esra。o Territo「IaI y sus T「abalado「es.

Artrculo　6Q　- 」a Con-ls~6n, COnCluife en su colnet‘do con la ren‘iston de

¥

・≠

( ’　　estE厄lecido para la sanci611 de Leyes.

Artfculo　7Q　-　Dete…inase un t6rmino 。e NOVENTA (90) d了as cor「idos・ a

pa「tir de la 「eu11i6n co=S剛iYa de la Co両si6n・ e=lempo de elaborac16n

coll que COntara la Comls16n pa「a col-Clulr su co-netldo.

Articulo　8Q　-　El iermfro dispuesto en el Arc. 7Q・ S6lo pod「6 se「 ampI蘭o,

con10　nlaXinlO, POr un Per了odo ‘gual a-　de[e…1inado. y a propuesta ru一一dad8

de.1a Coill雨6ル

Arしfculo 9Q - La desig-1aC1611 de los lnteg「a血eS de la Comls16n ser鉦nOn‘b「ados

por el Poder Ejecuしivo, a PrOPueSta de las respectlvas o「gaulzacIones eq

los casos que asf co「respolldiere.

A「t了culo 10Q - De 「Or冊a・

∨融と脹SIO恥I∧ lIし

いし的ISし∧丁肌∧丁的…耶I〔し
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照OⅣORAB工倍　工蘭工蜜工A叩凧AI

I.a Comisi6n H0 1 de Legislaci6n General, Pe七icio血eB, Pode|.eB y Reg|aⅢen-

to8タ　A餌ntOB LhoomlesI A8untOS Con8ti血oiona|es y Municipales han co耽iderado el

部ensaje del Poder Ejecutivo Territorial de fecha. 14 de octut)re I)Pdo. ±.emi七iendo I2§.

creto HO 4347 por ol que∴8e Veta ParCia|mente y 8e PrOmlga la I,qy- No 28| por la /

cual Be Crea la CoⅢisi6n de Consulta y E8tudio para la elaboraci6n del　'一R6gimen 1a

boral del Traba壇dor del Estado Territorial'一) en岬yOria, POr IhB raZOneS expueS-

tae en el info珊e que Se aCOmPa電a y las que dara el miembro infoman七e, aCOnSeja /

acep七a重工○○

SALA DE CC附SION, 30 de Octubre de 1986.-
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S賄OR農RES工D遥脚耽

IDg |患gi81adores propiciantes de la aceptaci6n del veto parcl亀l

del Poder Ejecu七ivo Ter重・ito|.ial al artlculo 6o del preyecto de I旬・ 8mcionado por

esta Honorable IegiBlatur8. Ter轟.torial con feoha 12 de septie血bre de 1986 por la

cual Be Crea la Comisi6n de Consulta y Estndio para la∴Hlaboraoi6n del一博6gimen /

I,aboral del Trabajador del E8tado Terri七ol.ial,, por laB COn8ider‘aciones∴8iguien七〇8

OOnV尋lidan lo dispue8tO POr el Poder EJeCutlVO TerT.itorial章

En p].imer lugar en c哩n七o el menclOmdo art王culo erpre的que dicha oomiBi6n ma /

vez∴OOncluido Bu∴COmetido con la∴renisi6n de sus conclu81One容∴al Poder Ej○○utl▼O

一●quien dada su par七ioil)aCi6n las harらpropi種8 y l閃∴renitirるal Poder ]鳥gislati-

vo...一,, en tBl diBPOS|Ci6n en con的Cuencia esta ceroenando las facultades pro- /

pia8 O indelegables del Poder EJeCut|VO al tener∴q le aCePtar On for.血a auto脆七ica

lo dicta孤imdo en lB∴JDenCionada c○nisi6n, 'ulnemndo |o es七寄bl○○ido ta=ativ弧ente

en el靴.tlculo 42 del I)ecreto I,ey即2191/う7。

凪l lo que hace a la in七ervenoi6n del Poder Irf3gis|ativo '一quien previa obElervaci6n

de Bu COnStituoionalidad BanOionarあla ley reBPeCtiva...一’, nOS enOOntranO8 an七e

una li皿itaci6n e重Ce8iva de las facultadeB del Poder I′egi寓1ativo al tene重- que aOC聖

t寄r c○n un Bentido vinculante lo propuesto por la coni8i6n cr'eada al afeo七o y //

por tales conBideracione8∴Be aCePta en∴un tOdo el veto paェ℃1al del Preyec七o de Ley

魯魚nci on鼠d〇〇一

三務三毒筆


